
ADENDA A LA GUIA DOCENTE CURSO 2019-20 

Dada la situación de excepcionalidad motivada por el Covid-19, las propuestas de modificación 
de la guía docente sólo serán válidas para la finalización del curso 2019-20 

TITULACIÓN/CODIGO  GRADO EN ENFERMERÍA.   PLAN Nº 561 
COORDINADOR ENRIQUE OREA CASTELLANO 
ASIGNATURA: ENFERMERÍA COMUNITARIA II 
CÓDIGO: 25416 CURSO: 3º 
PROFESORES  

Rafael Gómez Navarro 
Antonio Hernández Torres 
 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 
 

Temas relacionados con la promoción de la salud y salud pública impartidos por  D. Antonio 
Hernández Torres. 

- Impartición de clases: 
o Las clases están colgadas en la plataforma moodle en formato Power Point. 
o Se impartirá una clase, por videoconferencia,  para cada uno de los módulos. 
o Se impartirán todas las clases, por videoconferencia,  que se demanden por 

parte  de los alumnos con la finalidad de aclarar temas que consideren 
complicados. 

o Las videoconferencias se llevarán a cabo desde la plataforma Meet de Google. 
- Trabajos de la asignatura: 

o Se realizará una tarea, en la plataforma moodle, de cada uno de los veinte 
temas  de los que constan estos dos módulos. 

o Los alumnos realizarán un trabajo de Educación para la Salud y Medio 
Ambiente. 

o Todas las dudas que se generen en la realización de estos trabajos se 
resolverán preferentemente en la plataforma moodle y en caso necesario se 
podrá utilizar el correo electrónico y el teléfono. 

EVALUACIÓN 
La parte de Antonio Hernández se suprime la evaluación mediante examen y se realizará  
valorando los trabajos individuales. 

- Las tareas  de cada uno de los temas,  tendrán  en conjunto un peso específico de 4 
sobre 10. 

- El trabajo de Educación para la Salud y Medio Ambiente, tendrá un peso de 6 sobre 10. 

La evaluación pendiente de la parte de Rafael Gómez Navarro se hará a través de un examen 
tipo test en la plataforma Moddle. Se recomienda consultar el blog dónde se irá informando 

TUTORÍAS 
Especificar cómo se realizan 

 Las tutorías  se gestionarán preferentemente utilizando la plataforma moodle y en caso 
necesario se podrá utilizar el correo electrónico y el teléfono. 


